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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del impulso al desarrollo de la cultura. 

Alcance 

La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las directrices 
generales del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED); la evaluación del control interno; 
la eficacia del Programa Presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura”, en el 
cumplimiento del objetivo de incrementar la asistencia del público a actividades artísticas y 
culturales de las bellas artes; la eficiencia de las acciones de promoción y difusión de las 
artes plásticas, artes escénicas y nuevas artes; la economía en la aplicación de los recursos 
asignados, y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

En 1825, como parte de los proyectos culturales expresados en el Gobierno de Guadalupe 
Victoria se instituyó el Museo Nacional de México (MNM), como un centro cultural para dar 
a conocer el pasado antiguo novohispano y prehispánico, mediante la exposición de plantas, 
animales y minerales. 

En 1876, el gobierno del General Porfirio Díaz marcó un signo de continuidad en el 
programa liberal educativo y cultural, ya que se buscaba generar la difusión del 
conocimiento y la conciencia de nación por medio de instituciones educativas.1/ 

Como resultado de estas transformaciones, en 1915 la Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes se reorganizó y reubicó diversas instituciones; las escuelas primarias, 
elementales y nocturnas pasaron a depender de la Dirección General de Educación Primaria 
Normal y Preparatoria. 

1/ Disponible en: http://www.oei.es/cultura2/mexico/c2.htm, con acceso el 3 de septiembre de 2014. 

1 

                                                           

http://www.oei.es/cultura2/mexico/c2.htm


 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
A partir de 1917, las demás instituciones que conformaban la secretaría quedaron a cargo 
del llamado Departamento Universitario y de Bellas Artes. Con la promulgación de la 
Constitución de 1917, el tema de cultura no fue considerado, sino cuatro años después, con 
la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, en sustitución de la 
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes de 1915, como institución del Poder 
Ejecutivo Federal con atribuciones en asuntos de naturaleza cultural. 

En 1922, se instaló el Departamento de Bellas Artes con la finalidad de fomentar la 
enseñanza, conservación y difusión de las artes, y cuyas funciones eran cubrir la educación 
musical en jardines de niños, primarias, Escuela Normal para Maestros, centros de orfeón y 
festivales. 2/ 

Durante la década de 1930, ese departamento fue objeto de cambios que extendieron sus 
funciones y estructura, hasta convertirse de 1934 a 1946, en la Dirección General de 
Educación Extraescolar y Estética, unidad responsable de las atribuciones relacionadas con 
la cultura y las artes. En 1934, el Palacio de Bellas Artes quedó a cargo del Departamento de 
Bellas Artes.  

Para el 31 de diciembre de 1946, el Departamento de Bellas Artes, que se encontraba a 
cargo de la SEP, se convirtió en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), por 
decreto de Ley del H. Congreso de la Unión, como organismo desconcentrado y 
dependiente de la SEP, con personalidad jurídica propia y facultades para formar su 
patrimonio, responsable del cultivo, fomento, estímulo e investigación de las bellas artes, 
las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura, así como la organización y la difusión 
de las bellas artes, por todos los medios posibles.3/ 

En la Exposición de Motivos de la misma ley, se señala que: “debe atender, por su 
trascendencia evidente, la acción que el arte, en todas sus formas, es capaz de ejercer en la 
consolidación de la mexicanidad; debe abarcar tanto la conservación del legado artístico del 
pasado en todas sus formas, como la recolección de las obras actuales y la orientación y el 
fomento de las actividades artísticas que en el futuro se desarrollen; […]”. 

En 1993, el Gobierno Federal reformó el artículo 3 Constitucional y adicionó a la fracción V, 
el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura y en 2009 se incluyó en el artículo 4 de la 
Constitución el párrafo en que señala que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura 
y al disfrute de los bienes y servicios […]. El Estado promoverá los medios para la difusión y 
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. 

El patrimonio artístico del INBA se integra por pinturas, esculturas y demás obras de arte 
que son propiedad del Gobierno Federal, además de los edificios públicos que albergan 
dichas obras; las instalaciones de las principales escuelas de formación en las diversas ramas 

2/ Íd. 
3/ Diario Oficial, 31 de diciembre de 1946. 
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de las artes, y todos aquellos bienes artísticos que el instituto adquirió y recibió por 
herencia, legado o donación.4/ 

El INBA desarrolla actividades en materia de promoción y difusión del patrimonio artístico, 
que abarcan las diferentes manifestaciones en los campos de la danza, el teatro, la 
literatura, las artes plásticas, la música y ópera, y la arquitectura. Para ello, el instituto 
cuenta con infraestructura cultural que incluye escuelas, teatros, museos, galerías, centros 
de investigación y conservación, el Centro Cultural del Bosque y el Palacio de Bellas Artes, 
ámbitos naturales para el trabajo de creadores, agrupaciones y especialistas del patrimonio 
artístico. Por lo que el instituto, es el principal organismo federal responsable de la difusión 
y promoción del patrimonio artístico, la educación e investigación artísticas, así como de la 
preservación y conservación del patrimonio mueble e inmueble de los siglos XX y XXI. 

La promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales son puntos clave para 
potenciar la cultura como vértice en procesos de formación integral de las personas, 
aprovechamiento creativo del tiempo libre y consolidación de las identidades nacionales; se 
diseñarán nuevos programas para hacer llegar los beneficios del arte y la cultura al mayor 
número de mexicanos y con una mayor cobertura territorial, a la par del desarrollo de 
acciones de modernización de la infraestructura existente para mejorar la oferta artística y 
cultural. 5/ 

No obstante, a pesar de tener un patrimonio rico culturalmente, la escasa infraestructura 
cultural; la falta de interés del público por la cultura y las manifestaciones artísticas; una 
escasa difusión de las actividades del patrimonio artístico, así como la centralización de las 
actividades y el uso restringido de espacios alternos han ocasionado que el acceso a la 
cultura sea limitada. 

De acuerdo con en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el patrimonio cultural y 
artístico de México es uno de los más vastos y diversos del mundo, a lo largo de décadas se 
ha construido un extenso patrimonio cultural, el cual comprende, entre otros bienes, más 
de 1,200 museos, 22,630 bibliotecas (7,388 de las cuales integran la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas), 1,567 librerías y puntos de venta de libros, 620 teatros, 1,873 casas y 
centros culturales, 402 galerías y 654 auditorios. Asimismo, se establece que una sociedad 
culturalmente desarrollada tendrá mayor capacidad para entender su entorno y estará 
mejor capacitada para identificar oportunidades de desarrollo. Para que la cultura llegue a 
más mexicanos es necesario implementar programas culturales que permitan tener mayor 
acceso a la cultura, éste es un elemento esencial para la educación de calidad de los 
mexicanos, que contribuye a la formación integral de las niñas, niños y jóvenes.  

Para ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los 
ciudadanos, es imprescindible situar la cultura entre los servicios básicos brindados a la 
población. Asimismo, se debe vincular la inversión en el sector con otras actividades 
productivas, así como desarrollar una agenda digital en la materia. 

4/ http://www.bellasartes.gob.mx, con acceso el 3 de septiembre de 2014 
5/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Programa Nacional de Cultura 2007-2012, México 2007, pág. 74. 
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La promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales son puntos clave para 
potenciar la cultura como vértice en procesos de formación integral de las personas, 
aprovechamiento creativo del tiempo libre y consolidación de las identidades nacionales; se 
diseñarán nuevos programas para hacer llegar los beneficios del arte y la cultura al mayor 
número de mexicanos y con una mayor cobertura territorial. 6/ 

Para ello el Gobierno Federal establece el Programa presupuestario E011 “Impulso al 
Desarrollo de la Cultura” a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), con el 
objetivo de incrementar la asistencia del público a actividades artísticas y culturales de las 
bellas artes, mediante la promoción y difusión de las manifestaciones artísticas en los 
campos de la danza, el teatro, la literatura, las artes plásticas, la música y ópera, y la 
arquitectura. 

En el árbol del problema del Programa presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo de la 
Cultura” se señala que la población es atendida parcialmente con actividades artísticas y 
culturales. 

Con el propósito de comprender el contexto de esta evaluación es importante resaltar la 
definición de promoción y difusión; la promoción del patrimonio artístico se refiere a la 
acción de propiciar o generar las condiciones para que los hechos culturales se produzcan y 
la difusión es hacer del conocimiento público los hechos culturales para que sean 
disfrutados, apreciados y valorados; para ello, el instituto planea, organiza, dirige y controla 
las actividades para la difusión de las artes mediante los medios de comunicación social.7/ 

Resultados 

1. Evaluación de la lógica horizontal y vertical de la MIR del Programa Presupuestario 
E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura”, a cargo del INBA 

En la lógica vertical de la MIR, se identificó que se incluyeron los cuatro niveles de objetivos 
que corresponden a los tramos de control de proceso del programa para alcanzar los 
efectos esperados; respecto del objetivo de Nivel de Fin de la MIR, en el que participa el 
INBA, se observó que no se alinea con el objetivo del PND 2013-2018, ya que no son 
congruentes entre sí; respecto del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, éste es 
consistente, ya que el objetivo de Nivel de Fin se alinea con la estrategia sectorial. 

Respecto de los objetivos de Nivel de Propósito, Componente y Actividad tienen una 
relación causa-efecto directa que existe entre los diferentes niveles de la matriz; sin 
embargo, la sintaxis del objetivo de Nivel de Actividad “Acciones de promoción y fomento 
del desarrollo cultural” no se ajusta a la metodología del marco lógico. 

En 2013, el Instituto Nacional de Bellas Artes participó con los indicadores “Porcentaje de 
población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población 
nacional”, “Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y culturales”, “Tasa de 
crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas”, “Tasa de crecimiento de las 

6/ Id. 
7/ Ibíd.  
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acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación con el año anterior” y 
“Tasa de crecimiento de producciones artísticas y culturales realizadas”, en la MIR del 
Programa Presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura”. 

En la lógica horizontal de la MIR del Programa Presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo 
de la Cultura”, se observó que de los cinco indicadores en los que participa el INBA, se 
identificó que el indicador “Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas 
y culturales respecto de la población nacional” si bien es adecuado para medir el 
cumplimiento del objetivo de Nivel de Fin, éste no es pertinente para verificar los impactos 
sociales y económicos alcanzados para los cuales se constituye el programa, debido a que el 
indicador responde a los registros de asistentes a eventos y no al universo total de 
población que el Consejo Nacional de Población-Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
tiene registrada. 

13-0-11E00-07-0225-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales existen deficiencias en la estructura metodológica de los 
objetivos e indicadores y, con base en ello, revise el diseño y la congruencia de los mismos 
en la MIR del Programa Presupuestario E011 "Impulso al Desarrollo de la Cultura". 

2. Diseño del Sistema de Control Interno en el INBA 

En 2013, se constató que el instituto dispuso de dos manuales de organización, de los cuales 
uno de ellos es el vigente a la fecha, sin embargo, no acreditó la situación que guarda el otro 
manual de organización; asimismo, no dispuso de manuales de procedimientos por 
dirección que le permitan al personal a cargo de la promoción y difusión del patrimonio 
artístico realizar sus funciones en forma consistente, uniforme y sistematizada. 

En materia de información y comunicación no evidenció los mecanismos utilizados para la 
comunicación interna. 

Respecto de la supervisión y mejora continua, se verificó que el instituto no dispone de un 
sistema de control interno institucional para establecer acciones de mejora continua en la 
operación del Programa Presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura”. 

13-0-11E00-07-0225-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere la pertinencia de 
analizar las causas por las que en 2013 el INBA dispuso de dos manuales de organización, sin 
acreditar cuál de los dos es el actual  y careció de manuales de procedimientos y, con base 
en ello, actualice y expida los manuales de organización y de procedimientos, necesarios 
para su funcionamiento, a fin de que el personal a cargo de la promoción y difusión del 
patrimonio artístico cuente con los instructivos de trabajo necesarios para realizar sus 
funciones en forma consistente, uniforme y sistematizada. 
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13-0-11E00-07-0225-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere la pertinencia de 
analizar las causas por las que en 2013 careció de la información sobre los medios utilizados 
para la comunicación interna y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control 
interno, a fin de que los centros de trabajo den a conocer los medios utilizados para la 
comunicación interna. 

13-0-11E00-07-0225-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales no contó con acciones de mejora continua y, con base en 
ello, establezca mecanismos de control, a fin de contar con un sistema que le permita 
establecer acciones de mejora continua en la operación del Programa Presupuestario E011 
"Impulso al Desarrollo de la Cultura". 

3. Incremento de asistentes a eventos y actividades artísticas y culturales 

En 2013, el INBA superó su meta en 27.6% respecto de la programada de atender a 6,150.4 
miles de asistentes en 2013.  

De 2008 a 2013, se registraron 39,897.4 miles de asistentes a eventos artísticos y culturales, 
lo que representó una tasa de crecimiento anual del 2.7%, al pasar de 6,856.6 miles de 
personas en 2008 a 7,848.2 miles de personas en 2013. En el mismo periodo, se observó 
que la mayor participación en artes plásticas con el 61.9%. 

En 2013, el INBA registró 7,848.2 miles de asistentes a eventos artísticos y culturales, cifra 
superior en 30.2% a lo reportado en 2012 (6,026.3), pero el instituto no acreditó en qué 
medida este incremento fue imputable a sus acciones de promoción y difusión, ya que las 
acciones de difusión fueron inferiores en 6.6% respecto de la meta programada. 

13-0-11E00-07-0225-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura fortalezca sus mecanismos de 
supervisión y control interno, a fin de contar con información consistente y confiable que 
permita determinar en qué medida las acciones de promoción y difusión impactan en el 
incremento de asistentes a eventos artísticos y culturales. 

4. Acciones de promoción del patrimonio artístico 

En 2013, el INBA superó las metas programadas de los indicadores "Tasa de crecimiento de 
actividades artísticas y culturales realizadas” y “Tasa de crecimiento de producciones 
artísticas y culturales realizadas” en 22.4% y 31.1%, respectivamente.  

Durante el periodo 2008-2013, se incrementaron las actividades artísticas y culturales, al 
realizar 104,192 actividades, lo que representó una tasa promedio anual del 6.3% al pasar 
de 16,018 actividades en 2008 a 21,700 en 2013. Asimismo, el INBA realizó 21,700 
actividades artísticas y culturales, cifra superior en 26.1% respecto de programado en 2012, 
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ello se debió a las actividades en foros y recintos culturales externos y eventos al aire libre 
del instituto; así como los cursos, talleres y visitas guiadas principalmente en los museos. 

Respecto de incrementar las producciones artísticas y culturales, se observó que el ente no 
dispone de información para el periodo 2008-2013 por entidad federativa, ya que la 
cuantificación se tiene global. En 2013, el INBA efectuó 4,719 producciones artísticas y 
culturales, cifra superior en 15.6% respecto de programado en 2012, de los cuales 3,716 
(78.7%) fueron producciones en artes escénicas; 530 (11.2%) en artes plásticas, y 473 
(10.1%) en nuevas artes. 

Se encontraron inconsistencias en las bases de datos por tipo de disciplina entre entidad 
federativa y centro de trabajo  de 2013, por lo que información carece de consistencia, lo 
que denotó una carencia de confiabilidad en sus sistemas de información. 

13-0-11E00-07-0225-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales no se dispuso de las acciones de producciones artísticas y 
culturales por entidad federativa y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control 
interno, a fin de disponer de información de las acciones de producciones artísticas y 
culturales que permita la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas de 
la gestión pública. 

13-0-11E00-07-0225-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere la pertinencia de 
analizar las causas por las que se reportaron inconsistencias en las bases de datos por 
entidad federativa, por tipo de disciplina y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de 
control interno, a fin que sus registros sean consistentes 

5. Apoyos otorgados para la creación del arte 

En 2013, el INBA no dispuso de indicadores ni metas para otorgar estímulos económicos 
para la creación del arte. 

Se identificó que en 2013, el INBA otorgó 12,336.5 miles de pesos en estímulos económicos, 
de los cuales 10,051.5 miles de pesos (81.5%) se otorgaron por medio premios a personas 
para el reconocimiento a su labor escénica y 2,285.0 miles de pesos (18.5%) por medio de 
donativos a asociaciones civiles sin fines de lucro que tiene como objetivo promover y 
difundir el arte. Sin embargo, el instituto no otorgó estímulos para la creación de artes. 

13-0-11E00-07-0225-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales no dispuso de indicadores ni metas para la creación del 
arte y, con base en ello, los diseñe y establezca, a fin de evaluar el efecto de los apoyos 
económicos para que estimulen la creación del arte. 
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13-0-11E00-07-0225-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales no realizó acciones para estimular la creación del arte y, 
con base en ello, establezca las acciones necesarias, para que el otorgamiento de apoyos  se 
enfoquen para estimular la creación del arte. 

6. Acciones de difusión del patrimonio artístico 

En 2013, el INBA alcanzó su meta en 93.4% al realizar 3,290,791 acciones de promoción y 
fomento, cifra superior en 12.5% respecto del año anterior; sin embargo, el Instituto no 
proporcionó los registros de 2012 para verificar el incremento de la meta. 

Se identificó que existen diferencias entre las metas programadas de 3,522,857 acciones 
reportadas en la MIR del Programa Presupuestario E011 y en el Programa Operativo Anual 
2013 de 3,523,233. En el periodo 2008-2013 careció de registros por arte y tipo de medio de 
difusión (medios impresos y electrónicos). 

13-0-11E00-07-0225-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales no dispuso de registros por arte y tipo de medio de difusión 
(medios impresos y electrónicos) del 2013 y, con base en ello, establezca las acciones 
necesarias, a fin de contar con un sistema en el que se registre información clara, oportuna 
y suficiente que permita evaluar las acciones de promoción y fomento para la difusión del 
patrimonio. 

13-0-11E00-07-0225-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere la pertinencia de 
analizar las causas por las que se registraron diferencias entre las metas programadas 
reportadas en la MIR del Programa Presupuestario E011 y en el Programa Operativo Anual 
2013 y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control interno, a fin de asegurar la 
consistencia y confiabilidad de sus registros internos del indicador "Tasa de crecimiento de 
las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación al año anterior". 

13-0-11E00-07-0225-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere la pertinencia de 
analizar las causas por las que incumplió con el indicador de "Tasa de crecimiento de las 
acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación al año anterior" y, con 
base en ello, establezca las acciones necesarias, para asegurar el cumplimiento de la meta 
del indicador.  

7. Cumplimiento presupuestario 

En 2013, el INBA ejerció 1,616,802.7 miles de pesos superior en 11.9% (171,692.2 miles de 
pesos) a lo presupuestado de 1,445,110.5 miles de pesos. Con la revisión de los reportes del 
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presupuesto original, modificado y ejercido desglosado por capítulo de gasto, concepto de 
gasto y partida presupuestaria, se identificó que del presupuesto ejercido en 2013 por el 
INBA, el 58.9% de la erogación se destinó al capítulo 1000 “Servicios personales”, el 1.7% al 
capítulo 2000 “Servicios generales”; el 35.4% al capítulo 3000 “Servicios generales”; el 2.2% 
al capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas“, y el 1.8% al 
capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. 

Al respecto, el INBA proporcionó documentación en la cual se verificó que los recursos se 
destinaron a la adquisición de materiales de oficina y de impresión para el procesamiento 
en equipos informáticos, el pago de personal, material, equipo y transporte, entre otros, 
pero enfocados a cumplir con el objetivo del programa de promover y difundir las artes. 

8. Costo-beneficio de la promoción y difusión de las artes 

Se constató que en 2013 el INBA no dispuso de indicadores, ni metas para evaluar el costo-
beneficio de las actividades de promoción y difusión de las artes. 

El instituto dispone de un sistema contable para evaluar los costos incurridos en la 
promoción y difusión, así como de una metodología para evaluar los gastos efectuados por 
centro de trabajo y disciplina, en el que se verificó que de los 1,616,802.7 miles de pesos 
erogados por el instituto, el 24.6% se destinó para promover y difundir el patrimonio 
artístico, y el 75.4% para los gastos fijos de los centros de trabajo; el INBA invirtió 19.7 miles 
de pesos por persona para dar acceso a las manifestaciones artísticas y del patrimonio 
cultural e histórico. 

13-0-11E00-07-0225-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales no dispuso de indicadores, ni metas para evaluar el costo-
beneficio de las actividades de promoción y difusión de las artes y, con base en ello, 
establezca acciones a fin de contar con los indicadores y metas respectivos. 

9. Rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos  

La información reportada por el INBA en la Cuenta de la Hacienda Pública de 2013, el Primer 
Informe de Gobierno 2012-2013, el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018 y el 
Primer Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública 2012-2013 no presentó 
información suficiente relacionada con el incremento de la asistencia de público a las 
actividades artísticas y culturales. 

13-0-11E00-07-0225-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales los documentos de rendición de cuentas no se incluyó 
información suficiente sobre los resultados del incremento de la asistencia del público a las 
actividades artísticas y culturales y, con base en ello, diseñe e instrumente un sistema de 
información bajo criterios de utilidad, confiabilidad, oportunidad, y actualización 
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permanente, a fin de contar con información con el cumplimiento del objetivo del 
programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el INBA incrementó en 30.2% la asistencia del público al registrar 7,848.2 miles de 
asistentes respecto de las 6,026.3 asistentes en 2012, pero el instituto no acreditó en qué 
medida este incremento fue imputable a sus acciones de promoción y difusión, ya que las 
acciones de difusión fueron inferiores en 6.6% respecto de la meta programada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
14 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de noviembre de 2014. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue 
planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los 
objetivos y metas del Impulso al Desarrollo de la Cultura, y alcance establecidos; y se 
aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de 
auditoría, el presente dictamen. 

El patrimonio cultural y artístico de México es uno de los más vastos y diversos del mundo, 
dispone de un legado cultural; sin embargo, la falta de interés del público por la cultura y las 
manifestaciones artísticas; así como la centralización de las actividades y el uso restringido 
de espacios alternos han ocasionado que el acceso a la cultura sea limitado.  

En el árbol del problema del Programa presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo de la 
Cultura” se señala que la población es atendida parcialmente con actividades artísticas y 
culturales. 

El Gobierno Federal ejecutó en 2013 el Programa presupuestario E011 “Impulso al 
Desarrollo de la Cultura” a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), con el 
objetivo de incrementar la asistencia del público a actividades artísticas y culturales de las 
bellas artes, mediante la promoción y difusión de las manifestaciones artísticas en los 
campos de la danza, el teatro, la literatura, las artes plásticas, la música y ópera, y la 
arquitectura. 

Para cumplir con este objetivo de incrementar la asistencia del público a las actividades 
artísticas y culturales, el INBA realizó 21,700 actividades artísticas y culturales de 
promoción, 22.4% más respecto de la meta programada en 2013 (17,730 actividades), y 
superior en 26.1% respecto de la registrada en 2012, de las cuales el 91.7% fueron 
actividades de artes escénicas, el 2.8% de artes plásticas y el 5.5% de nuevas artes. 
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En 2013, el INBA realizó 3,290,791 acciones de difusión, inferior en 6.6% a la meta 
programada en 2013 (3,522,857 acciones), y superior en 12.5% a la registrada el año 
anterior; asimismo, se identificó que su sistema de registro no dispone de información 
desglosada por medio de difusión (medios impresos y electrónicos), por tipo de arte y 
existen diferencias en la meta programada reportada en la MIR del Programa 
Presupuestario E011 y las bases de datos proporcionada por unidad administrativa del 
instituto, por lo que incumplió con la norma cuarta del Manual de Control Interno. 

En 2013, el INBA dio acceso a 7,848.2 miles de asistentes a eventos artísticos y culturales, 
por lo que incrementó en 30.2% el número de asistentes en relación con lo registrado en 
2012, pero el instituto no acreditó en qué medida este incremento fue imputable a las 
acciones de promoción y difusión de las actividades artísticas y culturales, ya que las 
acciones de difusión fueron inferiores en 6.6% a la meta programada. 

Las recomendaciones de la ASF permitirán al INBA fortalecer sus mecanismos de supervisión 
y control interno, a fin de contar con sistemas de información consistentes y confiables que 
permitan determinar en qué medida las acciones de promoción y difusión impactan en el 
incremento de asistentes a eventos artísticos y culturales; así como mejorar sus sistemas de 
seguimiento de metas de difusión para asegurar su cumplimiento. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el INBA elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2013 del 
Programa Presupuestario E011, de conformidad con la normativa establecida, 
mediante la evaluación de la lógica vertical y horizontal de los objetivos e indicadores. 

2. Verificar que en 2013 el INBA contó con un sistema de control interno que permitiera la 
adecuada ejecución de las acciones de promoción y difusión de las artes. 

3. Evaluar el incremento de asistentes a eventos actividades artísticas y culturales en 
2013. 

4. Verificar que el INBA en 2013 dio cumplimiento a las metas de los indicadores "Tasa de 
crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas" y "Tasa de crecimiento de 
producciones artísticas y culturales realizadas". 

5. Revisar que en 2013 el INBA otorgó apoyos para estimular la creación del arte. 

6. Verificar que las acciones realizadas por el INBA en 2013 contribuyeron a incrementar 
la difusión de las artes plásticas, artes escénicas y nuevas artes. 

7. Verificar el cumplimiento presupuestario de los recursos ejercidos en 2013 por el 
Programa Presupuestario E011 "Impulso al Desarrollo de la Cultura". 
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8. Evaluar el costo-beneficio en materia de promoción y difusión de las artes plásticas, 

artes escénicas y nuevas artes realizadas por el INBA en 2013. 

9. Verificar que la información presentada por el INBA en los diferentes documentos de 
rendición de cuentas de 2013 permitió constatar si se cumplieron los objetivos del 
Programa Presupuestario E011 "Impulso al Desarrollo de la Cultura". 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Difusión y Relaciones Públicas, y de Programación y 
Presupuesto; la Subdirección General de Bellas Artes, y la Coordinación Nacional de Artes 
Plásticas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 2, Frac. LI; 45, párrafo 
primero; 27, Frac. II, párrafo segundo; 57, 58 y 233, párrafo segundo. 

3. Ley de Planeación: Art. 8. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Programación y Presupuesto 2013 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
numeral 8 párrafo primero y segundo;  Guía para la Construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2; anexo 1, cuadro 7; Normas Generales de 
Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, Art. tercero, numeral 14, fracción I; norma primera, tercera, cuarta 
y quinta; Programa Sectorial de Educación, objetivo 5; Manual General de Organización 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, función 4, del apartado 1.1.; MIR del Programa 
Presupuestario E011 "Impulso al Desarrollo de la Cultura", indicadores "Tasa de 
crecimiento de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación 
del año anterior"; "Tasa de crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas" 
y "Tasa de crecimiento de producciones artísticas y  culturales realizadas". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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